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Medicina Psicosocial: Avances en Salud Mental 
 
Queridos Colegas y Amigos de AMEPSA: 
 

Hoy nos reunimos en ocasión del I Encuentro Científico Internacional y III 

Encuentro Científico Argentino, penúltimo de los cuatro ambiciosamente programados 

para este primer año de gestión institucional de AMEPSA, Asociación de Medicina 

Psicosocial Argentina. 

 

              AMEPSA fue creada con el propósito de integrar una entidad para promover y 

desarrollar el estudio y la investigación de la Medicina Psicosocial como ciencia, como 

método de trabajo y como vía de exploración de la salud. 

 

Entre los enunciados principales de la misma, se subraya, acorde a la teoría 

pionera de George Engel que: 

•        La causalidad de todo fenómeno es múltiple y compleja, de ahí que no 

debe fragmentarse para su estudio y consideración. 

•        La persona que enferma es una entidad única y total y que,  con este 

paradigma, se requiere tener en cuenta  el contexto y la subjetividad del 

observador como partes integrantes del proceso. 

•        Tratar enfermedades implica el cuidado de la salud de cada persona 

asumiendo su momento evolutivo y el contexto vital en el que el proceso 

se despliega.  

 

           La Psiquiatría Dinámica, por su parte, coincidente en un todo con los principios 

de la Medicina Psicosocial, es Psiquiatría psicoanalítica desde sus inicios e 

implementación.  

El sustrato teórico principal de su abordaje, es la importancia que  otorga a la 

interrelación entre el proceso patológico individual con el acontecer social, sin  excluir 

los componentes somáticos asociados al proceso de enfermar.  

 



 
 Como complemento y sustrato de lo mencionado la consideraciones acerca de 

los espacios institucionales en los que transitan enfermos, familiares y amigos, del 

mismo modo que todos los que ejecutamos directa o indirectamente acciones vinculadas 

con la prevención, la atención y la promoción de salud tienen cabida en el Encuentro 

que estamos iniciando en este preciso momento. 

 

Dijo Mark Twain: "En veinte años, estarás más decepcionado por las cosas 

que no hiciste que por las que sí hiciste. Así que suelta las cuerdas de tus velas. 

Navega lejos del puerto seguro. Atrapa los vientos favorables. Explora. Sueña. 

Descubre". 

 
 Este es el basamento con el que fuera concebida AMEPSA, es el sueño que 

compartimos cada viernes y que en el día de hoy queremos compartir con todos ustedes. 

 
 Les damos la bienvenida. 

Gracias por acompañarnos. 

 
                                                                                              
 

   
 


